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   Consejos para padres para el éxito esco-

 

Sitios web de vacaciones para niños 

https://www.northpoletimes.com/  -  un sitio web di-

vertido al estilo de un periódico con juegos, manuali-

dades e historias divertidas. 

www.claus.com—Pueblo lleno de cosas divertidas pa-

ra hacer tanto para niños como para padres 

https://www.noradsanta.org/ - un sitio 

web cautivador que fomenta la exploración 

científica, la conciencia geográfica, la lec-

tura, la creatividad y más a través del uso 

inventivo de la tecnología. 

 

   PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES = ÉXITO ESCOLAR 

*Consulte el calendario escolar de su 
hijo para conocer las fechas específi-
cas de los eventos. 

 Vacaciones de Navidad: la escuela 
está cerrada del 24 de diciembre al 
1 de enero. 

 La escuela reabre el 4 de enero de 

2021 

Noticias de Título I para padres 

El Título I es un programa de educación 

federal que proporciona fondos para 

ayudar a las escuelas y distritos a mejo-

rar el rendimiento de los estudiantes a 

través de instrucción adicional para los 

estudiantes y materiales y actividades 

educativos que ayudan a los padres a 

apoyar la educación de sus hijos. 

 

 

 

*Centro de recursos para padres*  

Durante este momento difícil, no dude en 

comunicarse con la escuela de su hijo si 

necesita ayuda del Centro de recursos para 

padres de Título I. Nuestros maestros de 

Título I también están disponibles por cor-

reo electrónico y por teléfono para obtener 

información y apoyo para su hijo. 

“Pruebe algunas tradiciones navideñas con sus hijos” 

Navegar por la vida diaria y la escuela con sus hijos durante la 
pandemia puede ser un momento muy difícil.¡Tómese un mo-
mento para crear nuevas tradiciones familiares y diviértase con 
ellas!A quí algunas ideas: 

 Retribuir: haga que las fiestas sean más significativas of-
reciéndose como voluntario, palear la acera de alguien, envi-
ar una tarjeta / nota navideña, llamar a alguien para saludar. 

 Esté ocupado en la cocina: prepare su bocadillo favorito, 
una casa de pan de jengibre, galletas navideñas 

 Conéctate con la naturaleza: las guirnaldas comestibles de 
palomitas de maíz, arándanos y rodajas de naranja secas 
son divertidas de hacer, hermosas a la vista y un deleite pa-
ra todo tipo de aves y animales. 

 Comparta historias navideñas: en los viejos tiempos, la tem-
porada navideña era una época de historias: historias anti-
guas e historias de fantasmas y tradiciones familiares. 
Puede recuperar esta tradición leyendo libros con temas 
navideños para compartir durante la temporada o contando 
historias antiguas cuando era niño. 
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El sábado 31 de octubre, dan Flood Elementary School organizó una recogi-
da en el Festival de la Cosecha de Compromiso de Padres y Familias.  En la 

camioneta, Dan Flood Parent Liaison Mary Jo Petlock y sus compañeros 
maestros del Título I reparten bolsas de compromiso pre-hechas para pa-
dres y familiares. Estas bolsas incluían actividades de lectura y matemát-

icas de otoño, manualidades, historias, información del Título 1, Formulari-
os del Consejo Asesor para Padres, juegos y alimentos para toda la famil-

ia.  ¡A continuación se muestran las familias González y Vázquez-Ruiz dis-
frutando de las actividades! 


